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Efemérides
3 de febrero de 1.924
La IIª Bandera que se encuentra en la línea de XAUEN ZOCO EL
ARBAA-TETUAN, donde está sufriendo una continua presión del
enemigo, interviene en este día en una serie de acciones ofensivas en las
que brillan el empuje y el alto espíritu Legionario.
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El enemigo abandona sus posiciones ante el avance de la Bandera que
culmina con la toma de DEFAR y ZAIDOR.
2
http://piscis.mdef.es/varios/efemerides
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Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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EL RINCÓN DE AMESETE
Menos mal que AMESETE nació, y se
mantiene firme en sus presupuestos iniciales,
con vocación de futuro e inasequible al
desaliento pues si dependiéramos del
exterior… mal irían las cosas en cuanto a su
supervivencia. Los continuos llamamientos a la
colaboración se estrellan una vez y otra contra
el “pasotismo”, la indiferencia y el muy
carpetovetónico “que inventen ellos” que decía
Unamuno, trasladado al cómodo y más
adecuado a nuestro caso “que trabajen ellos”.
Una y otra vez desde estas páginas, a
través de nuestra web www.amesete.es y en
las comunicaciones que dirigimos a nuestros
Socios y simpatizantes, solicitamos ayuda sin
conseguir más que un clamoroso y
ensordecedor silencio. La Asociación crece y
crece sin parar, ya somos casi 250 socios, y
las tareas de investigación aumentan en
progresión
geométrica
atendiendo
las
inquietudes que nos llegan pero que sólo
consiguen atosigarnos de trabajo sin que
veamos la luz en la mayoría de los casos. A
veces, una pequeña ayuda en forma de unos
minutos diarios sondeando Internet, una hora
a la semana escaneando documentación que
queremos guardar convenientemente o la
remisión de todo aquello referido a los
suboficiales que encontramos en nuestro
domicilio o en la biblioteca de nuestras
unidades de destino o localidades de
residencia, sería más que suficiente. Todo vale
pues no debemos olvidar que estamos al
comienzo de la carrera que nos hemos
comprometido a seguir.

a punto de inaugurar: el CENTRO DE
DOCUMENTCIÓN
Y
BIBLIOTECA
HISTÓRICA DEL SUBOFICIAL.
El Coronel Director de la Academia,
receptivo con todas las iniciativas de
AMESETE, nos ofreció a finales del pasado
año un espléndido local en la planta superior
del Museo Específico del Suboficial para
albergar el citado Centro. Las obras de
acondicionamiento finalizaron no hace muchos
días y en estos momentos se está
amueblando convenientemente esperando
una pronta inauguración no más tarde de un
par de semanas.
Para que se tenga una idea de cómo
será inicialmente el Centro ofrecemos a
continuación un gráfico a escala con sus
principales características.
Como se puede observar, el local
dispone de un espacio para reuniones, dos
puestos informáticos desde donde los
investigadores
podrán
acceder
a
la
información que facilitan indistintamente la
Asociación AMESETE y el Museo Específico
del Suboficial, mesas de exposiciones
horizontales y un sinfín de estanterías para
acoger la documentación escrita o audiovisual
que vayamos consiguiendo. Asimismo, se
contará con los cuatro armarios de
documentación escrita y gráfica actualmente
existentes en el Museo que, al integrarse en el
Centro, proporcionarán un importante espacio
vacío en aquél.

La esperanza, que nunca se pierde,
podrá materializarse como adecuado cauce,
sin duda, en el próximo proyecto que estamos
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Estamos convencidos que los resultados de esta iniciativa van a ser fructíferos y pronto podremos
ofrecer una información suficiente para que el Centro comience ser todo lo operativo que
pretendemos. Seguiremos informando y mientras tanto hacemos un nuevo llamamiento, siempre
el penúltimo, para “llenar” de contenidos el Centro.
¿A ver si esta vez tenemos mejor acogida o más suerte, todo vale!

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos con la Cruz
Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es decir, al acceder a empleos superiores,
llegando algunos de ellos hasta el generalato.

FUENTES CLEMENTE, Antonio. Soldado del Regimiento Inmemorial del Rey núm. 1. Cruz de 2ª clase,
Laureada. Real orden de 19 de diciembre de 1914 (Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra núm. 286). Campañas de Marruecos.
Combate en las inmediaciones de la loma de Los Arapiles, el 3 de
agosto de 1914.
Al hacer el enemigo una descarga a la fuerza que salía de la
posición para hacer la descubierta, el teniente que la mandaba
ordenó lanzarse a la bayoneta hacia las piedras de donde había
partido la agresión, cayendo bajo el incesante fuego muertos o
heridos el expresado oficial y varios individuos de tropa, siendo el
soldado Fuentes el primero en llegar a las piedras, luchando cuerpo
a cuerpo con el enemigo y haciéndole una baja.
Nació el 3 de mayo de 1890 en Villar de Farfón (Zamora) e
ingresó en el Ejército como soldado de reemplazo en 1911.
Con su Regimiento, el Inmemorial del Rey, desembarcó en
Ceuta en 1913, pasando a guarnecer posiciones en Laucien y el
Rincón de Medik y tomando parte, posteriormente, en las
Antonio Fuentes Clemente (Instituto de
Historia y Cultura Militar).
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después ganó el ascenso a cabo por méritos de

de satisfacción a los interesados y pueda dar

guerra y la Laureada en las inmediaciones de la

ejemplo e imitación a la niñez y juventud, para la

loma de Los Arapiles. Meses más tarde de su

defensa y gloria de nuestra amada Patria;

hecho heroico, fue recompensado con una Cruz

terminando

del Mérito Militar pensionada.

Ayuntamiento a su pueblo natal, Villar del Farfón.

por

ser

acompañado

por

el

El Príncipe de Asturias regaló al héroe la

También se piensa declararle hijo adoptivo

Cruz Laureada, que le fue impuesta en Marruecos

de este Ayuntamiento, si no hubiera en ello

antes de regresar a la Península con permiso. En

inconveniente alguno.

el reverso de la misma estaba grabada la siguiente

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento, en

dedicatoria: “Al soldado de mi regimiento don

nombre del agraciado y por sí, da las gracias,

Antonio Fuentes Clemente, Alfonso, Príncipe de

quedando altamente agradecido a Su Alteza Real

Asturias, 19 de diciembre de 1914.”

el Príncipe de Asturias por su rasgo generoso y

Cuando al pueblo del cabo Fuentes le fue

noble en regalar la Laureada, así como participar

comunicado por el coronel jefe del Inmemorial la

con nuestro Ejército la alegría y satisfacción que

recompensa concedida a éste, el alcalde de
Rionegro del Puente le contestó así el 5 de enero
de 1915:
“En conformidad a la honrosa y atenta
comunicación de su autoridad de 21 de diciembre
último, referente al heroísmo del soldado de ese
regimiento de su digno mando y natural de Villar de
Farfón, de este distrito, don Antonio Fuentes
Clemente, honrado con la Cruz Laureada de San
Fernando, el Ayuntamiento que presido tiene
acordado recibir a dicho bravo militar a la entrada
de este pueblo con el Ayuntamiento en masa, con
repique de campanas, dirigiéndose a la Casa
Consistorial, que estará engalanada, donde se le
dará un modesto banquete con arreglo a la
localidad, al que asistirá su querida madre; asistir a
una misa en el santuario de Nuestra Señora de la
Carballeda; habrá fuegos artificiales, bailes del país
y demás festejos propios de la localidad, que
aunque pobre y alejada de los grandes centros, no
deja de latirle el corazón por los hechos gloriosos
de sus bizarros hijos, que saben exponer su vida

El soldado Fuentes con el coronel Jefe del Regimiento del
Rey, el también Laureado Pío López Pozas (La Ilustración
Militar).

en los lejanos campos de batalla, a fin de que sirva
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producen toda clase de acciones nobles, en

para que sirviera de estímulo y ejemplo a las

especial las militares, donde va expuesto lo más

fuerzas que componen el Ejército de operaciones.

apreciado, que es la vida. No se nos alcanza más;

Aprovechando su paso por esta corte, pues
disfruta una corta licencia concedida para ver a su

si más fuera, más se diría”.
su

familia, y resuelta por el comandante en Jefe del

Regimiento en Madrid, fue ascendido a cabo,

Ejército de operaciones a instancia del interesado,

siéndole impuestos los galones por el coronel jefe

por lo que se le concede el empleo de cabo en

del Inmemorial del Rey, quien en el acto de

permuta de una cruz pensionada que como

imposición pronunció el siguiente discurso:

recompensa a su distinguido comportamiento el 3

Días

después,

al

incorporarse

a

“Soldados del Inmemorial! Todos sabéis

de agosto último se le concedió, he dispuesto, con

que a nuestro compañero D. Antonio Fuentes

autorización del excelentísimo señor Capitán

Clemente le fue impuesta en el campamento de

General, esta solemnidad para felicitarle en

Tetuán, con la solemnidad que marca el reglamen-

nombre del Cuerpo, imponerle los galones a quien

to de la Orden de San Fernando la Cruz Laureada

tan alto supo poner el nombre del Regimiento,

que ostenta en su valiente pecho. Justo era, puesto

poniendo en acción la letra del artículo 24 de

que allí ocurrió el hecho que le hizo acreedor a tan

nuestras

alta recompensa, se celebrara ante su batallón,

intrépidamente con arma blanca al enemigo

sabias

Ordenanzas,

"embistiendo

Pergamino con la narración de los hechos heroicos de Antonio Fuentes Clemente, Luis Jiménez Fuentes y Cesáreo
Moreno Terrón (Libro de Honor de la Infantería Española).
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cuando su comandante se lo ordene”.

Dediquemos

un

recuerdo

a

nuestros

camaradas que hicieron el sacrificio de sus vidas
Como veis, el caso estaba previsto en las
Ordenanzas; todos vosotros, en igualdad de

en el altar de la Patria, y gritad conmigo: ¡Viva
España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejército de África””.

mismo,

En 1915 pasó a la situación de reserva y se

obedeciendo ciegamente a vuestros superiores, sin

le concedió el ascenso a sargento. El 1920 fue

medir el peligro, teniendo la seguridad de la

invitado -en unión de los otros dos antiguos

victoria, pues ésta, hembra al fin, no otorga sus

soldados del Cuerpo pertenecientes a la Orden de

favores más que a los valientes que van en su

San Fernando, Luis Jiménez Fuentes y Cesáreo

busca.

Moreno Terrón- al acto de entrega de una nueva

circunstancias,

podéis

hacer

lo

Su Majestad el Rey, al firmar la concesión,

Bandera al Inmemorial, que tuvo lugar el 14 de

se apresuró a felicitar a nuestro soldado predilecto

junio en el Campo de Polo de la Real Casa de

y en nombre de su augusto hijo, el Príncipe de

Campo de Madrid.

condecoraciones,

Poco después, y por gracia de S.M. el Rey,

demostrando con esto que está en espíritu con

pasó a formar parte del Cuerpo de Conserjes de

nosotros,

alegrías,

las Cortes, empleo del que más tarde, al llegar la

premiando nuestras buenas acciones, y, por último,

República, se le privó, siendo perseguido en

ayer se dignó estrechar su mano, y al felicitarle le

Madrid por las fuerzas gubernamentales.

Asturias,

le

regaló

toma

las

parte

en

nuestras

encargó lo hiciese en su nombre a su anciana

En 1943 se le concedió beneficio de

madre, diciéndole que ya que la Patria le había

ingreso en las academias militares a su hijo

separado de su hijo para convertirlo en soldado,

Antonio Fuentes Vélez. Falleció en Madrid en

por necesitar su esfuerzo en los campos africanos

1959. Estaba casado con doña Concepción Vélez

para mantener su prestigio, una vez cumplido su

Fernández.

deber, se lo devolvía cubierto de laureles en
premio a su brillante comportamiento.
No

olvidéis

Regimiento,

esa

nunca,

merced

soldados

concedida

por

del

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de

Su

San Fernando.

Majestad en la persona de un compañero; es una

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.

más recibida de nuestro augusto Soberano, y para

Con

merecerlas

nunca

serán

bastante

nuestro

la

autorización

del

autor

para

AMESETE-MINERVA.RED

agradecimiento, cariño y lealtad.
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
“Fusileros del Rgto. de Guardias Españolas”
9ª CIA DE ALUMNOS
Cuando finaliza la G.I. se organiza la infantería
de la Guardia Real en dos Regimientos, uno de
Guardias españolas y otro de valonas. En cada
Regimiento había cinco Batallones y cada
Batallón contaba con 8 Compañías.
Reorganización de la Guardia Real

La coronela de este Regimiento era igual en diseño,
variando el color del paño que era blanco.
La norma variaba en varios aspectos, entre otros,
podemos observar que aun siendo una Bandera sencilla,
lleva el escudo real. Las Banderas sencillas de Infantería
de línea no llevaban el escudo.
Posteriormente en 1759 se añadieron coronas reales en
los extremos del aspa a semejanza de las armas
regimentales de los Regimientos de Línea de Infantería.
Con el fin de la G.I. y como consecuencia de la
reorganización de la Guardia Real se entregaron nuevas
Banderas con los colores anteriores. La coronela del
Regimiento de Guardias española era color morado,
sembrada de lises y con un castillo dorado en el centro.
Las banderas de las Compañías eran blancas con el
escudo real sobre el aspa de Borgoña.
Después de la reorganización de 1818 se siguen usando
las mismas Banderas.

En 1818 se vuelve a organizar la Guardia Real
en el primer Regimiento de Guardias y en el
segundo (valonas). Cada Regimiento cuenta con
tres Batallones con ocho Compañías cada uno.
En 1822 se disolvieron los Regimientos de
Guardias y quedo únicamente un Batallón
denominado "de leales". Dos años después se
vuelve a organizar la Guardia Real, sobre la base
de los efectivos de un Batallón creado en Aragón
FUENTE ORIGINAL: LUIS SORANDO MUZÁS Y LAS
BANDERAS HISTÓRICAS DEL EJÉRCITO ESPAÑOL. ANTONIO
MANZANO LAHOZ.
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El Rincón Histórico
,

Año X núm.37 NOVIEMBRE 1984
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El Rincón del Alumno

DE DISTINTIVOS ENTREGA
EN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DEMOSTRADO DURANTE
EL 1º. CUATRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2010-2011, Y DE
ACUERDO CON LAS NORMAS QUE LO REGULAN, SE IMPONEN
LOS CORRESPONDIENTES DISTINTIVOS A LOS ALUMNOS QUE A
CONTINUACIÓN SE RELACIONAN

ALUMNOS CUADROS DE HONOR

2302
3104
3302
2201
2120
3134

GARCÍA ELENA, PABLO
MERIDA DEL RÍO, PABLO
GARRIDO ALONSO, DAVID
CRIADO MANZANARES, ENRIQUE
PARRA TÚNEZ, FRANCISCO JOSÉ
ARIAS MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS

ING
CAB
ILIG
ACA
ILIG
IAMZ

ALUMNOS MENCIONES HONORÍFICAS
1109
1212
1303
2101
2228
2323
3101
3205
3327

GARCÍA CABALLERO, OLMO
MARTÍN LÓPEZ, MIGUEL ANGEL
GALINDO BLECUA, ANDRÉS
MONTESINOS BAUTISTA, OSCAR
DIAZ VIZCAÍNO, FERNANDO
PÉREZ OLMEDA, ANTONIO
LÓPEZ ROA, JACOBO
PINILLOS MENACHO, CRISTIAN
NUÑEZ CEBRIÁN, PEDRO FRANCISCO

ING
TRANS
CAB
AAYC
ING
IAMZ
TRANS
TRANS
CAB

01 de febrero de 2011
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Reportaje fotográfico realizado por Dª.Arancha Arpón Aso
y cedido por la S.A.E. /JAS (AGBS)
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POR TODO ESTO…
Todo empezó en una pequeña ciudad, situada en lo más alto de África, donde el
ser militar es ser más que un gran profesional y cuyas costumbres de esta vida
insólita se entremezclan con la vida cotidiana de su gente, la gente de Ceuta.
Desde pequeño nací con las salidas de los militares de reemplazo cantando y
gritando por mis calles como si fueran hermanos que nunca se separarían, nací
con el novio de la muerte y el 20 de septiembre, nací con el cañonazo de las
doce de la mañana desde el Monte Hacho que por cosa del destino seria donde
pasaría la mayor parte de mi vida militar y cuyo ruido artillero he escuchado
todas las mañanas de mi vida, naci con la Semana Santa con pinceladas de
militares escoltando su paso y bandas tocando, nací con soldados, sargentos,
capitanes, coroneles e incluso generales paseando por las calles de mi Ceuta y
sin ninguna tachadura ni vergüenza, vestidos de su honrada y ejemplar
profesión, nací por las calles llenas de nombres de héroes gloriosos de nuestra
patria, calle Sargento Mena, calle Daoiz y Velarde, calle Echagüe, calle Millán
Astray, calle O´Donnel, Muelle Cañonero Dato…y así numerosas calles con
ilustres nombres.
Todas las mezclas de estas experiencias han hecho en mí , que mi corazón
mirara la profesión militar como una meta honrada y llena de orgullo a lo que
provocó que diera un paso adelante y me embarcara hacia la aventura, y así
decidí ser militar, fue el mejor paso o decisión que tomé en mi vida.
Cuando por fin pertenecía a la familia, desde la raíz de la tropa vi la copa donde
estaban situados mis mandos y supe desde entonces que lo que quería ser era
suboficial, no me importaban otras oposiciones ni ofertas, yo querida ser
SARGENTO, ¡Que orgullo y que grande!, al final tras largos años intentando
ingresar conseguí entrar en esta gloriosa Academia llena de historia que bien se
refleja en los cuadros de las antiguas y curtidas promociones ,y así fue ¡Lo
conseguí! volviéndome a embarcar en otra nueva aventura SER UN BUEN
SUBOFICIAL.
C.A. Rafael García García 1136

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército

Haciendo historia
En la Revista Española de Defensa del mes de diciembre de 2010 aparece la siguiente
noticia:
Un Suboficial en la Subsecretaría entra a formar parte del Gabinete Técnico.
Por primera vez, un suboficial mayor ha entrado a formar parte del equipo de
asesoramiento y apoyo directo al subsecretario de Defensa. Es Alfredo Viciero quien,
como un miembro más del Gabinete Técnico del subsecretario, aportará su experiencia y
conocimiento directo de las necesidades de esta escala de cara al desarrollo normativo de
la Ley de la Carrera Militar y otras leyes que les afectan.
Antes de su nombramiento, el suboficial mayor Alfredo Viceiro estaba destinado en la
Jefatura del Mando de Personal del Ejército de Tierra. Desde que ingresara a los
diecisiete años en las Fuerzas Armadas como voluntario en la Brigada Paracaidista, ha
ocupado diversos destinos, principalmente en la Fuerza del Ejército de Tierra. Ha estado
destinado en cuatro misiones humanitarias y está en posesión de diversas condecoraciones
nacionales e internacionales. Cartagenero de 52 años, estudió Derecho en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y habla inglés y francés.
La decisión de incorporar a un suboficial mayor al Gabinete del Subsecretario se ha
basado en la importancia de su experiencia profesional a la hora de asesorar al mando.
La Subsecretaría de Defensa ha considerado que su conocimiento directo de las
vicisitudes que afectan tanto a la tropa como los suboficiales debe tenerse en cuenta en las
decisiones que se toman relativas a la gestión de personal.
El Subsecretario de Defensa, quién toma las decisiones en el Ministerio sobre el
personal en las FAS, ocupa el cargo desde hace tres meses. Siendo Director General de
Personal, posición que ocupaba hasta su designación actual, había mostrado interés en
recabar información de fuentes próximas al personal sobre el que ha de tomar decisiones.
Prueba de ello es que en el mes de febrero pasado se reunió con los Suboficiales Mayores
de Ejército (del Ejército del Aire, de la Armada y el que suscribe) y los respectivos
SBMYs. del Mando de Personal (MAPER) de cada Ejército.
Se trata de una grata noticia que nos debe producir una doble satisfacción: Por primera
vez un Suboficial es asesor en el Ministerio de Defensa, lo que sin duda redundará en la
eficacia en la política de personal de las Fuerzas Armadas, y el designado es la persona
más adecuada para ocupar dicho puesto, como experto de los temas a tratar (anteriormente
ocupaba el puesto de SBMY del MAPER del ET) y como excelente profesional y persona.
¡Enhorabuena Alfredo!
Juan Antonio Baena Muñoz
Suboficial Mayor de Infantería
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Crónica Afgana

Un compañero y buen amigo,
Alberto Alberdi, me ha mandado una
carta desde Afganistán, donde se
encuentra de misión con su Unidad.
No puedo dejar de compartir contigo
su relato y sus reflexiones. Sus palabras
son todo un compendio de los valores
que los militares hemos que atesorar:
iniciativa, solidaridad, respeto… en
definitiva, humanidad al servicio de la
eficacia, para aportar en lo posible
bienestar
y felicidad a
gentes
desfavorecidas, no importa su raza o
cultura, con el respeto de quién ama al
género humano, el gran grupo al que
todos pertenecemos y que da sentido a
nuestra profesión.
Sin más, te dejo disfrutar de su relato
y del sentimiento de orgullo de ser
español y militar, de saberte parte de un
Ejército y de una sociedad donde tenemos
claras cuales son las prioridades. Gracias
Alberto.
Buenos días de nuevo desde AF. Sin
novedad.
La semana pasada cayeron 20 cm de
nieve y bajó la temperatura a -13º C. Te
mando una fotografía para que
contemples la nieve en el desierto, sobre
las dunas de arena.
Durante estos días está todo muy
tranquilo, ya que los “malos malísimos”,
no salen de casa ni para sacar la basura.
Por cierto aquí lo de la basura te
puedes imaginar. La gente tira por la
ventana
el
agua
residual,
es
decir…..ESO. Como en España en la
Edad Media, con aquella frase popular
de “agua vaaaa”. Tienen calderos y
cuando los llenan los tiran por la
ventana, ya que no hay cañerías ni
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desagües. La basura la acumulan en
bolsas y las bajan a la calle. Con la
llegada de los españoles hace cinco años,
se activó el servicio de basuras. Consiste
en un camión con caja normal de carga.
Va pasando por la calles y van metiendo
las bolsas que hay en las aceras, como en
España hace años. Luego se lleva a una
zona alejada y se entierra con palas
excavadoras. Lo de reciclar, yo creo que
lo activaremos dentro de 50 años, en la
segunda fase…
Pues eso, que la gente está muy
tranquila. El domingo empecé las clases
de español, dentro del Programa
Cervantes, en el colegio masculino. Los
colegios masculino y femenino deben de
estar separados al menos 500 metros, y
en el de chicos, todos los profes y
empleados son hombres, y al revés con
las chicas. Aquí es impensable una clase
mixta. Sencillamente es un ultraje y una
humillación para las mujeres. La semana
pasada hicimos la presentación del
curso. Cuando fuimos al de las chicas,
todas estaban en la misma clase, y
intérprete, ellas estaban mirando hacia el
pupitre, con la cabeza para abajo, ya que
no pueden mirar a los ojos a un hombre.
Por supuesto fue totalmente imposible
hacer unas fotos durante la presentación.
En los chicos sin problemas. Por cierto,
que durante los meses de invierno, y
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hasta marzo, están suspendidas las clases
por el mal tiempo. Estamos en
vacaciones de invierno, y date cuenta que
los críos vienen caminando a clase desde
las poblaciones cercanas, alguna a 7 km.
Pero lo mejor de todo, es que aunque
estén de vacaciones, ellos quieren la
clase y se abre el cole solo los domingos
para esta clase de 14.00 a 15.00 horas.
Yo estaba en una clase pequeña con unos
25 alumnos. El más pequeño tenía 8 años
y el mayor 25. Luego había uno de 52 y
otro de 55. Luego les repartí dos
caramelos a cada uno. Traje dos kilos.
Metimos los blindados en el patio. Fue la
sensación. Me prestó mucho. Tienen una
pizarra y unos pupitres de hierro todos
doblados. El colegio y la equipación son
españoles. Hay una placa en la puerta
con nuestra Bandera.

Ayer fue un día también muy
especial. Nos fuimos a repartir juguetes a
un orfanato. El índice de niños que
carecen de padres es muy elevado, muy
superior a la media que puede haber en
España. A los que verdaderamente les
faltan los padres, hay que añadir los
abandonados. Viven en un orfanato
construido y gestionado por España,
faltaría mas. Allí viven, estudian, comen
y duermen. Aparentemente son felices
aunque sus miradas te taladran hasta los
huesos. Hoy lo pasé bien por un lado, fue
muy gratificante ver sus caras de
asombro. Ya sabían que íbamos, pero
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estaban expectantes; pero triste por otro
por ver sus caritas. Esto de los niños es
lo que peor llevo. Los pobres son
“afortunados”, ya que en el resto del
pueblo no tienen juguetes.
En sus gestos agradecidos, en sus
bocas mudas, en sus corazones deseosos,
sí se notaba felicidad, pero en sus
miradas…. Uff, en su miradas…. podría
leerse… ¿porqué no me llevas contigo?
Sácame de aquí. Al menos eso es lo que
yo leía en sus ojos. Aquí están mezclados
niños y niñas. Cosa rara. Supongo que
como son huérfanos…
A la entrada de clase, en los pasillos,
están alineados en hileras los zapatos de
todos. De todos los que llevan zapatos
claro, ya que en la clase tienen que estar
descalzos. Mátate. Es que yo… en este
país absurdo, me sacan de quicio algunas
cosas. Yo respeto todos los usos y
costumbres locales, como no podía ser de
otra manera, pero no respeto lo absurdo.
Es del género bobo estar descalzo en
clase, sin calefacción, con los cristales
rotos y con una nevada en el patio de
narices. Que alguien me lo explique, que
yo no llego…. Todos con los pies
colgando de las sillas para no tocar el
suelo. Claro, más de la mitad van sin
calcetines, encima. En el centro de la
clase una estufa de las de leña, pero que
al no haber leña, de brasa utilizan el
estiércol de las cabras. Una peste que
echa para atrás. Encima una cafetera
mugrienta con té por si alguno
queríamos…
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Los niños como locos con los
juguetes. Para ellos lo nunca visto. Me
sentía el Rey Melchor, sacando de las
cajas los juguetes. Solo hay que mirar sus
expresiones y como miran a los soldados
que les dan los juguetes. !!!QUE
MIRADAS…!!!
En otra foto aparecen las calles de
Qala i Naw antes de llegar al orfanato,
en pleno centro de lo que ellos laman
“Zona Comercial”. Es una calle de 500
metros llena de tenderetes. Una imagen
vale más que mil palabras. Charcos
enormes, y mujeres con burka con su
prole… es lo que hay.
A España servir hasta morir.

Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería
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El Credo del Suboficial U.S.ARMY
Nadie es más profesional que yo. Soy un
Suboficial, un líder de soldados. Como
Suboficial, me doy cuenta que soy miembro de
un cuerpo una vez honrado, conocido como “La
columna vertebral del Ejército”. Estoy orgulloso
del Cuerpo de Suboficiales y siempre haré
respetar el credo del Cuerpo, el servicio militar y
mi país a pesar de la situación en la que me
encuentre. No utilizaré mi rango o posición para
obtener placer, beneficio o seguridad personal.
Competencia es mi consigna. Mis dos
responsabilidades básicas estarán siempre por
encima en mi mente, el logro de la misión y el
bienestar de mis soldados. Me esforzaré para
continuar
siendo táctica y técnicamente
competente. Soy consciente de mi rol como
Suboficial.
Siempre
cumpliré
mis
responsabilidades inherentes a ese rol. Todos los
soldados tienen derecho a un liderazgo
excepcional; proveeré ese liderazgo. Conozco a
mis soldados y siempre situaré sus necesidades
por encima de las mías. Me comunicaré
constantemente con mis soldados y nunca les
dejaré desinformados. Seré justo e imparcial
cuando recomiende recompensas o castigue.
Los Oficiales de mi unidad tendrán todo el tiempo
para realizar sus obligaciones; no tendrán que
realizar las mías. Ganaré su respeto y confianza
además de la de mis soldados. Seré leal para
aquellos con quienes sirva; superiores, iguales, y
subordinados por igual. Ejercitaré la iniciativa
para tomar acciones apropiadas en ausencia de
órdenes. No comprometeré ni mi integridad, ni
mi valor moral. No olvidaré ni permitiré a mis
compañeros que olviden que somos profesionales,
Suboficiales, ¡líderes!

Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería
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Opinión

¿DÓNDE ESTÁN LOS HÉROES?
Daniel Hernández, estadounidense de origen hispano, ha sido conocido en la prensa mundial gracias a
la intervención que permitió salvar la vida de la congresista americana Gabrielle Giffords, en el atentado
sufrido junto a otras personas en Tucson, Arizona (EEUU), el 8 de enero. En este país ha sido tratado
como un “héroe”, sobre todo, por su origen latino, ante el estado de crispación que hay en Arizona
hacia los hispanos. El rechaza tal consideración y considera verdaderos héroes a aquellas personas que
“han dedicado sus vidas a ayudar a los otros, a servir a los demás”.
Carlos Trujillo García, sargento 1º de la Armada española, apenas ha sido conocido en los
medios de comunicación teniendo en cuenta que ha arriesgado su vida y la de sus 10 compañeros del
destacamento de la isla de Alborán, por rescatar a 33 personas de una patera que naufragaban en la
costa de la isla, entre ellos una madre con su hija recién nacida y que fue llamada Felicidad, con los
medios rudimentarios con los que contaban.
La diferente repercusión mediática es comprensible si nos atenemos a la famosa frase que viene a
decir: “cuando EEUU estornuda, el resto del mundo se resfría”; pero es de difícil justificación humana
discriminar lo que es noticia en función de la notoriedad de la persona, sabiendo que el valor de la
misma es independiente de su origen o condición.
Se cumple un año del terremoto que asoló Haití y en especial su capital Puerto Príncipe. Hace un año
era portada en la prensa y cabecera de los informativos lo que allí ocurría y lo que su población
padecía. La comunidad internacional se volcó y nos enteramos de esfuerzos solidarios y de generosidad
universal para apaciguar la catástrofe que se produjo (allí dejaron su vida 4 militares españoles en
accidente de helicóptero). Hoy sabemos que poco se ha avanzado, pues el desastre natural lo que ha
dejado en evidencia es el estado calamitoso socioeconómico y político que subyace en la población
haitiana desde hace muchos años. Para que los haitianos puedan renacer de sus cenizas hay muchas
gentes anónimas que dedican sus vidas y sus energías a devolverles la dignidad y la esperanza. Estas
personas son verdaderos héroes pues hacen de su vida un servicio a la humanidad.
Ellos y muchos otros repartidos por el mundo desafían la lógica de la propia supervivencia y del propio
bienestar, para poner su tiempo y sus conocimientos a disposición de los más necesitados. Ellos son los
llamados “imprescindibles” por Bertolt Brecht. Gracias a su trabajo, salvan vidas donde hay pandemias,
llevan la educación donde hay brutalidad, aportan seguridad donde hay inestabilidad. Para nosotros su
trabajo son gestas, son héroes pues retan el raciocinio de los que no arriesgan, de los que se
acomodan; pero ellos se conforman con señalar que es su deber y que no hay mayor satisfacción que
cumplir con ese compromiso interior de contribuir a humanizar el mundo. Esa es su recompensa y
también la nuestra.
No abundan las noticias de sus hechos, pero eso no significa que no existan. Están lejos de los focos
mediáticos, pues están lejos de nuestra sociedad de la información, pero de vez en cuando nos
recuerdan con su trabajo que también nosotros podemos hacer de los desafíos de cada día una
heroicidad.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

Fuente: http://www.asasve.es

Con la autorización del autor para la su publicación en esta revista

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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EL SUBOFICIAL EN LOS EJÉRCITOS ALIADOS
Capítulo 2º
ALEMANIA
A MODO DE INTRODUCCIÓN
La Bundeswehr, «Defensa Federal» consiste en las fuerzas armadas unificadas de
Alemania y su administración civil. La Ley Fundamental para la República Federal de
Alemania no le permite a los Estados de Alemania (Länder) mantener sus propias
fuerzas armadas, establece que las tareas de defensa es responsabilidad exclusiva del
Gobierno federal.
La Bundeswehr está divida en una parte militar con las Fuerzas armadas (Streitkräfte) y
Escudo del
una parte civil con la Administración de la fuerza de defensa (Wehrverwaltung), la
Bundeswhr
Oficina federal de Tecnología de defensa y Adquisiciones (Bundesamt für Wehrtechnik
und Beschaffung) y la Oficina federal para Gestión de la información y Tecnología de la información de la
Bundeswehr.
La parte militar de la fuerza de defensa federal está formada por las ramas de Ejército (Heer), Armada
(Marine), Fuerza aérea (Luftwaffe), el Servicio de apoyo conjunto (Streitkräftebasis), y el Servicio médico
Central (Zentraler Sanitätsdienst).
El soldado con rango más alto es el Generalinspekteur der
Bundeswehr (Inspector General de la Bundeswehr) y lleva
al mismo tiempo el rango de General ó Almirante, aunque
no es el comandante en jefe militar, ya que este cargo no
existe en la estructura de la Bundeswehr.
La Bundeswehr cuenta con aproximadamente 250.000
soldados; el Heer con 105.000, la Luftwaffe con 45.000 y la
Deutsche Marine con 19.000, el Zentraler Sanitätsdienst
con 19.000 y la Streitkräftebasis con 56.000.

Reclutas tomando juramento en 2004

Actualmente unos 7,500 forman parte de varias fuerzas
internacionales de pacificación en lugares como los
Balcanes, Afganistán y Líbano. Además, la Bundeswehr cuenta con más que 90.000 oficiales civiles.

HISTORIA
La Bundeswehr fue creada el 5 de mayo de 1955 a raíz de
las discusiones que provocó la remilitarización de
Alemania ('Wiederbewaffnung') tras la experiencia habida
con las organizaciones militares alemanas anteriores a la
Segunda Guerra Mundial: Reichswehr (1921-1935) y
Wehrmacht (1935-1945). El 12 de noviembre de 1955
tomaron juramento los primeros soldados, 101
voluntarios. En 1957 se unieron los primeros reclutas del
servicio militar obligatorio.
El nombre “Bundeswehr” fue idea del parlamentario del
Partido Democrático Liberal (FDP) Hasso von Manteuffel,
un antiguo general de la Wehrmacht.
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Después de la reunificación en 1990, la Bundeswehr absorbió al Ejército Nacional Popular Nationale
Volksarmee (NVA) de la RDA, que se disolvió entonces.

La primera operación en el extranjero fue en 1991, llamada
Südflanke, durante la Guerra del Golfo, seguida por
operaciones en Camboya y Somalia.
Esta participación generó un gran debate político interno
sobre el tema, de tal manera que el 12 de julio de 1994, el
Tribunal Constitucional de Alemania decidió sobre el uso
en el exterior de la Bundeswehr y terminó así la discusión.
En 1999, la guerra de la OTAN en Kosovo fue el primer conflicto
ofensivo desde la Segunda Guerra Mundial en el que los
militares alemanes participaron activamente.
De patrulla en Afganistán

Hasta agosto de 2008 han muerto 68 soldados alemanes en
operaciones en el extranjero. Desde la fundación de la Bundeswehr han fallecido 2600 soldados en el
cumplimiento del deber.
Actualmente el Bundeswehr se encuentra inmerso en un gran proceso de transformación consecuencia entre
otras de la supresión del servicio militar obligatorio, lo que supondrá una nueva estructura a no muy corto
plazo.

1.1 COMO SER SUBOFICIAL (ACCESO Y PROMOCIÓN)
En Alemania se adquiere la condición de militar profesional después
de 20 años de servicio, siempre que la evaluación sea positiva y se superen
los correspondientes exámenes. A partir de este momento permanece hasta
la edad de retiro a los 35 años de servicio. Sin embargo la mayoría de
suboficiales se desvincula de las FAS después de 8 a 10 años de servicio y
se incorpora al mercado laboral gracias al título de técnico superior que
ostenta, a su experiencia y a su buena imagen en la sociedad alemana.

Distintivo del HEER

El acceso a la escala de suboficiales en Alemania tiene cierta similitud con el que la Ley de la
Carrera Militar (LCM) prevé para el acceso futuro de nuestros suboficiales, aunque en Alemania las
vías de incorporación son más variadas y flexibles, como a continuación se puede apreciar:
1.1.1

Acceso directo.

Los aspirantes a suboficial que optan por las especialidades técnicas, realizan un periodo inicial
de 4 meses con el resto de personal de reemplazo. Si la evaluación es positiva, ingresa como alumno.
La formación para alcanzar el empleo de Feldwebel, equivalente a sargento (OR-6), es de 3 años
obteniendo un título de formación profesional superior en alguna de las más de 40 especialidades que
son de interés para las FAS alemanas, este periodo se reduce a 2 años si ya se está en posesión de un
título de técnico de grado medio.
1.1.2

Acceso directo temporal a las especialidades técnicas.

Existe la opción de aspirar a ser suboficial de alguna especialidad técnica durante un periodo
limitado, 12 años como máximo. En este caso, tras realizar los 4 meses habituales de formación
inicial con el resto de personal de reemplazo, después de otro mes más obtiene el empleo de
Feldwebel (OR-6), y pasa a la Academia de Suboficiales. Tras un periodo de formación de 2 años
obtiene la especialidad correspondiente y se incorpora a las unidades.
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1.1.3

Acceso para la tropa de reemplazo.

Se puede ingresar desde la condición de soldado de reemplazo a partir de 17 años de edad. Tras
un periodo inicial de 3 meses, si lo solicita y la evaluación es positiva, se le admite como alumno. La
formación para obtener el empleo de Feldwebel, equivalente a sargento (OR-6), dura 3 años.
1.1.4

Promoción interna para Cabos 1º

Esta última opción afecta exclusivamente al Oberstabsgefreiter (equivalente a Cabo 1º, OR-5) el
cual antes de agotar el tiempo máximo de servicio (8 años) puede solicitar el acceso a suboficial,
iniciando su formación en alguna de las opciones anteriores si la evaluación es favorable.
2.1 SISTEMA Y CENTROS DE ENSEÑANZA
El sistema de enseñanza de formación se basa en
el paso previo por alguna de las numerosas escuelas
de especialidad fundamental y finalmente por la
Escuela de Suboficiales, donde se imparte la
formación militar específica.
El diseño de la enseñanza de formación está
articulado en tres partes que se corresponden con el
nivel básico general, específico medio y específico
superior. Recuérdese que todos los militares
alemanes han recibido previamente una formación
mínima de 3 meses, una especie de “campamento de
reclutas” y que en el caso de los futuros suboficiales
han adquirido sus competencias en las especialidades
técnicas en la escuela de su especialidad fundamental.

Soldados alemanes durante un ejercicio

2.2.1 Formación militar básica (5 meses)
- Primeras 10 semanas adquieren las siguientes capacidades:
-

Servicio de Campaña con adquisición del nivel “Jefe Pelotón de Seguridad”
Instrucción general sobre las fuerzas armadas alemanas
Formación en combate, dirigida al liderazgo del pelotón y a los cometidos en operaciones
Metodología y didáctica de la instrucción
Moral y régimen interior
Formación física
Formación como instructor de tiro (formación)

- 10 semanas de Curso de Inglés debiendo alcanzar el nivel SLP2.1.2.1.
- Al finalizar han de superar una evaluación sobre las siguientes materias:
-

Régimen Interior
Derecho Militar
Servicio en guerra
Instrucción de tiro
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2.2.2 Formación específica media (1 mes)
Se corresponde con la enseñanza militar de perfeccionamiento. Se trata de un curso de
actualización, que se realiza en la Escuela de Suboficiales del ET (USH, Delitzsch), de obligatoria
realización para todos los suboficiales en el periodo que va de 8 a 10 años de servicio y que se centra
sobre los siguientes campos:
-

Cometidos y responsabilidad del mando.
Mando e Instrucción del personal subordinado.
Didáctica y metodología para la formación de adultos.
Capacidad de reacción y autonomía en principios tácticos a nivel PU (Cía/Bia)
Mando en operaciones.
Sistema de mando y control del ET
Procedimientos (SOPs) y acuerdos (STANAGs) OTAN.

2.2.3 Formación específica superior (2 meses)
Este es un curso de perfeccionamiento para los OR-8/9 (brigada o subteniente), que se realiza en
el periodo entre 10 y 12 años de servicio en las escuelas de especialidad fundamental, teniendo como
objetivo principal:
- Capacitar para el mando de una sección de su especialidad.
- Formar para el desempeño de los cometidos como suboficial profesional.
Mientras que para ejercer de sargento es suficiente con estar en posesión de un título de técnico
medio de formación profesional. Para ascender se necesita estar en posesión del título de técnico
superior, lo que se realiza a lo largo de toda la carrera militar.
Destacar la gran importancia que se concede al conocimiento del idioma inglés y de los
procedimientos OTAN.
2.3 MISIONES Y COMETIDOS DE LOS EMPLEOS DE SUBOFICIAL EN LAS FAS
ALEMANAS
2.3.1 Feldwebel

(OR-6, sargento) y Oberfeldwebel (OR-6, sargento)

- Jefe de pelotón táctico o equipo administrativo
- Administrativo en cualquier sección (S-1. S-4; etc.)
- Como Oberfeldwebel, responsable del material y equipo de la unidad (G-4)
2.3.2 Hauptfeldwebel (OR-7/8, sargento 1º y brigada) y Stabsfeldwebel (OR-8, brigada)
-

Jefe de sección táctica (sólo existe un oficial jefe de sección por compañía, el resto son OR-7/8)
Jefe de Instrucción (S-3) de la compañía.
Jefe de núcleo administrativo (S-1, S-4, etc.)
Jefe administrativo de Compañía (Stabsfeldwebel), asesora al jefe sobre los suboficiales y
soldados de la unidad sobre Instrucción, asignación de puestos en la UCO, formación militar y
régimen de vida.

2.3.3 Oberstabsfeldwebel (OR-9)
- Jefe de Negociado en cuarteles generales y en el Departamento de Defensa.
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- Jefe Administrativo de Compañía, además asesora al jefe sobre los suboficiales y soldados de
la unidad sobre instrucción, asignación de puestos en la UCO, formación militar y régimen de
vida.
- El más antiguo representa los intereses de los suboficiales y tropa de su unidad y ejerce la
representación de los suboficiales en actos, cursos y seminarios.
OR-7
HAUPTFELDWEB
EL

OR-6
FELDWEBEL-FÄHNRICHOBERFELDWEBEL

OR-8
OBERFÄHNRICHSTABSFELDWEBEL

OR-9
OBERSTABSFELDWEBE
L

EMPLEOS DE SUBOFICIAL EN ALEMANIA

2.4 PUESTOS Y COMETIDOS EN LA ESTRUCTURA OTAN
2.4.1 Feldwebel (OR-6) y Oberfeldwebel (OR-6)
- Administrativo de sección (S-1, S-4, etc.) en un HQ
OTAN
- Jefe pelotón o equipo en unidades internacionales de
apoyo al HQ OTAN
2.4.2 Hauptfeldwebel (OR-7/8) y Stabsfeldwebel (OR-8)
- Administrativos de sección (S-1, S-4, etc.) en un HQ
OTAN
- Jefe de Negociado/Secretario en Embajadas
2.4.3 Oberstabsfeldwebel (OR-9)

Suboficiales condecorados

- Jefe de Elemento Nacional de Apoyo en HQ OTAN
- CSM en HQ OTAN (JFC Nápoles)
Llegamos aquí al final del Capítulo II desde el que hemos pretendido dar a conocer un poco más el
funcionamiento, selección, formación y misiones de los suboficiales alemanes.
Suboficial Mayor D JOSE NÚÑEZ SANTANO
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (SBMY CGTAD/NRDC-SP)

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores.
Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido
(textos, imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Suboficial del Ejército de Tierra Español:
La Academia General Básica de Suboficiales
te ofrece esta Guía del Suboficial en la que
encontrarás, resumidos y compendiados,
algunos de los preceptos más generales y
habituales en el quehacer diario de nuestra
profesión.
La consulta de esta Guía no excluye, en forma
alguna, el contacto permanente con los
Reglamentos vigentes y con esa regla moral de
la institución militar, que son las Reales
Ordenanzas para las F.A.S.
Ellas han de ser, en todo momento, objeto
preferente para exigir y fomentar el exacto
cumplimiento del deber inspirado en el amor a
la Patria y en el honor, disciplina y valor,
verdaderas guías que deberán regir tu
actuación como Suboficial.

No se puede descartar que este intento de
compendiar todo lo que se ha estimado útil
para tu futura carrera, se haya quedado
estrecho o incompleto, la variedad de
Especialidades de nuestro Ejército así cómo la
personal forma de ejercer el Mando en cada
una de las Unidades, hacen imposible resumir
todos y cada uno de los preceptos válidos para
ayudarte en el cumplimiento de tus cometidos,
pero no dudamos que tu propia experiencia y
sentido
del
deber
completarán
y
perfeccionarán este trabajo hasta convertirlo
en un personal vademécum que te acompañe
en el desarrollo de tu carrera
ARMAS: CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

El Suboficial, según la nueva ley 39/2007 de
19 de noviembre de la Carrera Militar, es el
eslabón fundamental del Ejercito.
Uno de sus cometidos es el uso y
mantenimiento del armamento. En primer
lugar tendremos en cuenta que dentro de su
constante deseo de superación profesional,
deberá estar al día en sus reglamentos y
solicitar los cursos preparatorios a los que
tenga acceso para estar permanentemente
actualizado sobre el nuevo armamento que
vaya adoptando el Ejercito.
El Suboficial, como escalón intermedio del
mando va ser la persona que instruya
directamente a sus subordinados y a exigir de
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estos su correcto uso, mantenimiento y
seguridad de dicho armamento.

ACCIONES A REALIZAR DESPUES DEL
EJERCICIO DE TIRO O SERVICIOS

Dentro de la normativa que regula el
armamento
encontraremos
normas
de
funcionamiento de las armas, cada día más
complejos; normas de seguridad siempre
recogidas en los respectivos manuales, así
como normas de conservación y limpieza que
afectan a las diferentes partes del arma.

Comprobar que no hay ningún cartucho en la
recamara. (Se habrá pasado la baqueta)

Dentro de las explicaciones teóricas que se
imparten, deberemos tener siempre presente
que aunque el soldado sea profesional, mucha
veces no tiene grandes nociones del manejo
del armamento y seguridad. El Suboficial va a
ser el espejo en el cual se tiene que ver
reflejado dicho soldado y muy concretamente
en los ejercicios de tiro y en las situaciones en
que este de servicio con armamento.

Desarmar parcialmente el arma (Según
normas para primer escalón), limpieza y
engrase de sus componentes.
No utilizar materiales que puedan rayar o
desgastar el arma. Los desarmados innecesarios,
hacen aumentar el desajuste del arma y no
contribuyen a alargar la vida.
No jugar con las armas Los accidentes son casi
siempre consecuencia de la NEGLIGENCIA.
Nunca tire el arma contra el suelo, mesa o cama,
sino depositada.
Tratar siempre las armas de fuego como si
estuvieran cargadas.
No apuntar a nadie con un arma de fuego si no es
para dispara.
Examinar siempre el arma para ver si esta cargada.
Si alguna persona esta presente se le debe mostrar
que el arma esta descargada. ¡ No suponer ni creer
nada!.
No abandonar nunca un arma, puede ser empleada
contra uno.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Solo el 2º Escalón de mantenimiento esta
autorizado a desarmar totalmente el
armamento. El usuario realizara las tareas de
primer escalón que se determinen. A este no se
le deben de asignar ni piezas ni herramientas
pues no debe reparar averías, ya que solo esta
obligado a realizar tareas de limpieza y
entrenimiento del arma.

No invente ni improvise, todo está en los
MANUALES.
FUENTES: http://srvagbswww01:8080/AGBSWISE (Guía del
Suboficial)
O.M. 81/93 Aplicación del Reglamento de Armas
I.T. 13/07 Depósito de armas
Norma EME 01/04 Tenencia y custodia

El suboficial sera el encargado
averías al segundo escalón
formulario M-2404, donde
deficiencia o avería que
armamento.
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O.M. 279/01 Reglamento de armas
R.D. 37/93 Reglamento de armas
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Un poco de historia…

De los condados catalanes a Cataluña (España)

Fecha:Siglo XII
Museo:Archivo de la Corona de Aragón
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
Miniatura del Liber Feudorum Maior. Representa al
Conde de Barcelona Ramón Berenguer I y a su esposa
Almodís.

El saqueo y destrucción de Barcelona por Almanzor el
año 985 tuvo la virtud de obligar a los condes de
Barcelona a romper los lazos con la monarquía
francesa, cuyos derechos feudales pierden fuerza al
desaparecer la dinastía carolingia (987); el conde de
Barcelona, convertido de hecho en la cabeza de los
condados y territorios catalanes, toma la iniciativa en
las relaciones con los musulmanes al tiempo que
intenta consolidar su poder feudal en el interior de los
condados que reconocen su autoridad. La expedición a
Córdoba como aliado de los eslavos fue un éxito
político-psicológico y económico para el conde Ramón
Borrell: el botín logrado permitió una mayor
circulación monetaria y la reactivación del comercio;
hizo posible la reconstrucción de los castillos
destruidos y la repoblación de las tierras abandonadas
y, sobre todo, sirvió para afianzar la autoridad del
conde barcelonés frente a sus vasallos. Tras la
desaparición del califato, los condes siguen una
política similar a la de los demás reinos hispánicos y se
centran en el cobro de parias más que en la ocupación
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de tierras, hasta el punto de que ha podido afirmarse
que entre 1000-1046 los avances se reducen a 10 kms.
en la zona condal barcelonesa, a 20 en la de Vic y
apenas 25 en la de Urgel y Pallars. Tanto Berenguer
Ramón I (1018-1035) como su hijo Ramón Berenguer
(1035-1072) o los sucesores de éste consideran las
parias como un ingreso normal del condado y lo
defienden, como los demás príncipes cristianos, con las
armas, frente a aragoneses, navarros, castellanos y
musulmanes. La dirección barcelonesa se manifiesta,
también en este aspecto, en la firma de acuerdos con
los condes de Urgel o de Cerdaña para, juntos,
conseguir y distribuirse las parias. Al final de este
período, Barcelona se ha consolidado como centro y
cabeza de Cataluña después de que sus condes hayan
hecho frente a numerosos problemas, el primero de los
cuales es la tendencia a dividir el condado entre sus
hijos, que se ven obligados a dedicar una parte de sus
energías a la unificación de los dominios paternos, para
dividirlos a su vez como ocurrió al morir Ramón
Borrell en 1018, su hijo Berenguer Ramón I en 1035 o
su nieto Ramón Berenguer I en 1072. El condado de
Berenguer culminó con la ruptura de la unidad
Barcelona-Gerona-Vic mantenida desde la época de
Vifredo. Ramón Berenguer I, bajo cuya obediencia se
encuentra teóricamente su hermano Sancho, recibe el
condado de Gerona y el de Barcelona compartido con
Sancho mientras el hermanastro de ambos, Guillermo,
recibe el condado de Ausona. Sobre los tres herederos,
menores de edad, actúa la condesa Ermesinda, que
mantiene desde 1018 el condominio de todos y cada
uno de los condados. La tutela de Ermesinda mantuvo
la unión teórica de los condados hasta la mayoría de
edad de Ramón Berenguer I, pero no pudo evitar que
los magnates actuaran en sus dominios con entera
libertad, y al llegar a su mayoría (1041) Ramón
Berenguer tuvo que hacer frente a los intentos de
independencia del noble Mir Geribert, que sería
desautorizado por la jerarquía eclesiástica en 1052, a
pesar de lo cual el conde tuvo que firmar un pacto
feudal para poner fin a la rebeldía del señor de
Olérdola. Sus hermanos Guillermo y Sancho
renunciaron a sus posibles derechos sobre Vic y
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Barcelona en 1049 y 1054, y tres años más tarde
Ramón Berenguer I reconstruía la unidad de los
dominios paternos al comprar los derechos de su
abuela Ermesinda. Esta política de unificación fue
posible gracias, en parte, al dinero de las parias
pagadas por los musulmanes de Lérida y Zaragoza que
sirvieron, además, para comprar algunos derechos
sobre el condado de Razés y la ciudad de Carcasona,
destinados en principio a heredar a los hijos habidos en
el segundo matrimonio sin romper la unidad de los
condados paternos. Una vez más, el conde de
Barcelona repartió los condados entre sus hijos Ramón
Berenguer II (1076-1082) y Berenguer Ramón II
(1076-1097) que debían actuar mancomunadamente
bajo la dirección teórica del primero. Pese a las
disposiciones testamentarias y a diversos acuerdos
entre los hermanos, no se llegó a una solución
satisfactoria en el reparto de los bienes y derechos
condales y Berenguer Ramón II hizo asesinar a su
hermano en 1082, pero no logró anular sus derechos,
que pasaron al hijo del asesinado, al que más tarde será
Ramón Berenguer III, apoyado por una parte de la
nobleza catalana que confió la tutela del heredero al
conde de Cerdaña. Sólo en 1086 logró Berenguer
Ramón la tutela de su sobrino y, quizá para contentar a
los nobles, inició una política activa de recuperación de
las parias de Tortosa-Lérida, Valencia y Zaragoza que
le llevó a ser hecho prisionero por El Cid. Los fracasos
militares de Berenguer Ramón II y la infeudación del
condado a la Santa Sede son signos de debilidad que
serán aprovechados por los nobles para obligar al
conde a someterse a juicio ante Alfonso VI de Castilla
-al que ya en 1082 se había ofrecido la tutela de
Ramón y el señorío sobre los condados para responder
del asesinato de su hermano. Declarado culpable,
renunció al condado (1097) que pasó íntegramente a
manos de Ramón Berenguer III (1097-1131), quien ha
merecido el sobrenombre de El Grande por la ambición
de su política y por los éxitos logrados tanto frente a
los musulmanes como en el Norte de los Pirineos,
donde hizo efectivos los derechos sobre Razés y
Carcasona comprados por Ramón Berenguer I. Frente
a los ataques almorávides, el conde intensificó la
repoblación de la comarca de Tarragona, abandonada
por los musulmanes durante las guerras de fines del
siglo XI y ocupada por grupos aislados de repobladores
cuya presencia permitió restaurar la sede arzobispal de
Tarragona
(1089-1091),
aunque
fijando
provisionalmente la residencia del metropolitano en el
obispado de Vic. La repoblación definitiva de la zona
fue encomendada al normando Roberto Bordet, uno de
los cruzados llegados a la Península en ayuda de
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Alfonso el Batallador. Sólo en 1112, al casar con
Dulce de Provenza, se preocupó el conde barcelonés de
sus derechos sobre Carcasona, que serviría de enlace
entre Provenza y Barcelona. Bernardo Atón, señor de
Carcasona, reconoció la soberanía del conde catalán y
se declaró su vasallo, y la muerte sin herederos de los
condes de Besalú (1111) y Cerdaña (1118) permitió al
conde barcelonés incorporar estos territorios. Por sus
posesiones pirenaicas y provenzales, Ramón Berenguer
entraba en conflicto con los condes de Toulouse con
los que logró, en 1125, un acuerdo por el que Provenza
sería dividida entre Barcelona y Toulouse. Las crónicas
catalanas ofrecen una visión poético-caballeresca de la
adquisición de Provenza por el conde de Barcelona;
éste habría recibido el condado de manos del
emperador alemán tras haber combatido por la honra
de la emperatriz, según declara el cronista Bernat
Desclot: "Barones", dijo el conde, "He tenido noticias
de que la emperatriz de Alemania es acusada por los
ricos hombres de adulterio con un caballero de la corte
del emperador... será quemada si no encuentra en el
plazo de un año y un día quien combata por ella... Y yo
quiero ir con un solo caballero..." La colaboración con
el mundo europeo tiene otras manifestaciones no
menos importantes para la futura orientación política
de Cataluña: en 1114-1115 Ramón Berenguer colabora
con una flota pisana llegada a Sant Feliu de Guixol y
emprende la conquista de Mallorca de acuerdo con los
señores de Narbona y Montpellier, bajo la dirección
del legado pontificio que representa los derechos del
papa sobre las islas. La intervención pisana tenía como
finalidad poner fin a la piratería de los mallorquines y
para conseguirlo no bastaba tomar militarmente las
islas sino que era preciso establecer una población
permanente; los intentos de conseguir que los catalanes
se establecieran en las islas fracasaron, porque ni éstos
se hallaban interesados en otra cosa que en el botín ni
disponían de hombres ni de medios para mantener el
control de Mallorca, y la isla volvería rápidamente a
ser ocupada por una flota almorávide. El contacto con
los cruzados písanos hizo concebir a Ramón Berenguer
la posibilidad de utilizar la cruzada contra los
musulmanes de Tortosa y con esta idea se dirigió a
Roma en 1116 al tiempo que renovaba la infeudación
del condado a la Santa Sede, a la que convertía en
protectora no sólo de las tierras catalanas sino también
de Provenza, disputada por el emperador alemán y por
el conde de Toulouse.
Fuente: http://www.artehistoria.

(C) ARTEHISTORIA
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Hoy vamos a…
LA POBLA DE SEGUR
Ayuntamiento
Av. Verdaguer, 35-37Tel.973 68 00 38Fax:973 68 11
07ajuntament@poblasegur.ddl.net
Oficina Municipal de turismoAv. Verdaguer 35
Tel. y fax: 973 68 02 57turisme@pobladesegur.cat
www.pobladesegur.cat
El municipio de La Pobla de Segur es la segunda
población más importante de la comarca del Pallars
Jussà con algo menos de 3.000 h. y con una
extensión de 33,59 km2. El municipio está formado
por los siguientes núcleos agregados: Sant Joan de
Vinyafrescal, puimanyons y Montsor.

Lugares de interés
El casco antiguo se considera una típica villa
medieval, el Portal de Orteu, al sur, el Portal de
Parrau, al norte, abriéndose hacia la plaza de la
Pedrera y la calle y camino de la Riba salida de la
población hacia a Senterada, Capdella, la Vall d’en
Bas y El Pont de Suert. El casco antiguo está
configurado por dos calles: la calle Mayor, donde se
pueden ver las antiguas casas señoriales y la calle
Llorens y Torres. En esta calle destaca la gran casa
señorial de Orteu.
Museo de los Almadieros. Exposición permanente
que muestra el desarrollo del oficio de raier. Desde
1979, se celebra cada primer domingo de julio, la
Fiesta del Almadieros, homenaje a las personas que
vivieron y fallecieron en el río. Declarada Fiesta de
Interés Nacional.
Carrer del Raval. Da acceso a la plaza del Fossar
Vell, lugar donde se ubicaba la antigua iglesia
parroquial hasta la construcción del actual, de estilo
neoclásico, en el año 1783.
La calle de Oran. Fue el camino de salida de la
población hasta el 1887 en que se abrió la carretera
de Gerri de la Sal, que llevaba hacia la Ribera de Sort
y hacia la Val d’Aran, ya mediados del siglo xix se
convirtió en el calle más comercial de la Pobla de
Segur.
Común de Particulares. En 1934 se transformó el
antiguo molino de harina en un museo que
actualmente se puede visitar.
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Casa Mauri y el Molí de Aceite de Sant Josep.
De 1903 al 1905, Ramon Mauri construyó el Molí del
Aceite de Sant Josep. Desde 1992, fecha en que se
rehabilitó, es una sala de exposiciones y de
conferencias, y alberga el archivo municipal y
fotográfico de la villa. De 1905 en 1907 construyó
Casa Mauri, una torre-residencia de veraneo. En
1986, fue inaugurado como nueva sede de las
oficinas del Ayuntamiento. El Garaje es construido en
la época del Molino de Aceite, en el año 1992 se
rehabilitó como Oficina Municipal de Turismo
trasladando la anterior oficina que había sido
inaugurada el año 1954, estando la primera oficina
de turismo de la provincia de Lérida. Durante los
años 50 y 60 la Oficina de Turismo fue pionera en la
promoción turística del Pirineo Occidental de
Cataluña.
Parque Municipal Alcalde Boixareu, Espacio
Natural del Bernedot y Bosque de Ribera entre
ríos. En el parque municipal se puede encontrar gran
variedad de especies de árboles. El espacio natural
del Bernedot es una buena muestra de la vegetación
de ribera que se contempla en el espacio entre ríos
Noguera y Flamisell.
Ermita románica de Sant Miquel del Pui. Iglesia
románica del siglo xii. Sant Miquel del Pui a 2 km de
la Pobla en dirección a Pont de Suert por la carretera
vieja. Popular por su romería.
Font de la Figuereta y Moreres. Zonas recreativas
que siguen el río Noguera Pallaresa a la entrada y
salida del Desfiladero de Collegats, disponen de
singulares monumentos a los almadieros, obra del
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escultor Rufino Mesa. Área de picnic con fuentes,
mesas y bancos de madera.

Montsor
Despoblado situado a 1.218 m de altura, con una
espectacular vista panorámica. Actualmente hay una
ruta de senderismo totalmente señalizada para poder
llegar, que sale directamente desde la Pobla de
Segur, de 16 km y con un desnivel de 670 m.

FERIAS Y FIESTAS

San Juan de Vinyafrescal
Pueblo situado a 2 km de la Pobla de Segur, de 550
m de altura y con unas vistas espectaculares al Lago
de Sant Antoni ya las montañas de Sant Corneli.

Puimanyons
Población situada a 611 m de altura a 1 km de la
Pobla de Segur, donde destacaremos su iglesia
románica de Sant Cristòfol, en proceso de
restauración.

Febrero. Carnaval.
Febrero. Open Vall Fosca - Travesía esquí
alpinismo.
Marzo. Olimpíada Escolar Flamisell.
Mayo 8 de mayo. Romería de Sant Miquel del
Pui: Fiesta local y patrón de la villa.
Junio. Marcha Cicloesportiva la Bonaigua:
Prueba de ciclismo con un recorrido de 187
kilómetros y 2920 m de desnivel acumulado.
Junio. Marcha Cicloturística Verge de Ribera.
Junio. Feria Promopallars: Feria multisectorial
con
especial
relevancia
del
sector
agroalimentario, artesano y comercial.
17 de junio. Bajada de fallas de la Mare de Déu
de Ribera.
18 de junio. Día de la Mare de Déu de Ribera.
1er fin de semana de julio. La fiesta de los
almadieros.
4º. Fin de semana de julio. Fiesta Mayor.
Durante la Fiesta Mayor. Atraviesa tradicional al
embalse de Sant Antoni: Prueba de natación
amateur, de aproximadamente 1 kilómetro.
Diciembre. Por el Puente de la Purísima: “Firaski”:
Feria de compraventa de material de esquí de
segunda mano.

http://www.turismedia.com
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DISTINTIVOS ESPECIALIDADES DEL
CUERPO DE ESPECIALISTAS

San Juan Bosco

Patrón del Cuerpo de Especialistas, lo
celebramos el 31 de Enero.

Los especialistas del Ejército de Tierra proporcionan a
las unidades militares las especialidades técnicas
precisas para el mantenimiento de los, cada día, más
complejos materiales y medios con los que cuenta
actualmente el Ejército.
El pasado 31 de enero los especialistas de esta
Academia celebraron su Patrono, San Juan Bosco.
El ser especialista del ejército conlleva una gran
responsabilidad, aunque siempre recompensada con el
prestigio que significa pertenecer a esa familia...y digo
familia porque la mayoría de ellos se han forjado en los
mismos institutos politécnicos del ejército, donde
aprendieron que la unión y el compañerismo es lo más
importante en nuestra profesión.
Desde esta revista queremos hacerle un merecido
homenaje, para que les sirva de estímulo la gran
admiración y el profundo respeto, que sentimos por ellos
el resto de compañeros que componemos esta gran
familia que es; Nuestro Ejército.
LA REDACCION.
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Componentes del C.E. posando con nuestro Coronel

En un momento del brindis

HIMNO DEL CUERPO DE
ESPECIALISTAS
Especialista al servicio
del Ejército de Tierra,
es su vida sacrificio
tanto en la paz como en guerra.
Soldado siempre abnegado,
no querrá buscar la gloria:
leal, valiente, esforzado,
la paz será su victoria.
Herederos de un pasado
glorioso por tierra entera,
llena su fe de soldado
el amor a su Bandera.
Por su trabajo constante,
estudio y preparación,
es una Fuerza importante
para alcanzar la misión.
Soldado siempre abnegado,
no querrá buscar la gloria:
leal, valiente, esforzado,
la paz será su victoria.
Herederos de un pasado
glorioso por tierra entera,
llena su fe de soldado
el amor a su Bandera.
Por su trabajo constante,
estudio y preparación,
es una Fuerza importante
para alcanzar la misión.
Soldado siempre abnegado,
no querrá buscar la gloria:
leal, valiente, esforzado,
la paz será su victoria
Servir es su vocación
mirando siempre al futuro;
ver grande a nuestra Nación
y al pueblo español seguro.
Para su entrega y tesón
ninguna tierra es extraña,
a la que llegue el blasón
de la generosa España.
Soldado siempre abnegado,
no querrá buscar la gloria:
leal, valiente, esforzado,
la paz será su victoria.
Cuerpo de especialistas
¡Salve!
del Ejército de Tierra
¡Salve!
¡¡ Viva España !!

Foto de familia

Reportaje fotográfico realizado por Dª.Arancha Arpón Aso
y cedido por la S.A.E. /JAS (AGBS)
MINERVA
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Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
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